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FACULTAD DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN

PRESENTACIÓN

El futuro de un país depende en gran parte de la sabiduría
de los viejos y la inteligencia de los jóvenes. Nosotros, empleados,
profesores y autoridades de esta máxima Casa de Estudios,
asumimos la responsabilidad y el compromiso de hacer de
nuestros estudiantes buenos alumnos, de hacer de nuestros
alumnos buenos profesionistas, y, sobre todo, hacer de nuestros
egresados hombres y mujeres de bien comprometidos con
nuestro país.

CUERPOS COLEGIADOS

Los Cuerpos Colegiados en esta Facultad se han
caracterizado por la responsabilidad y el compromiso de sus
integrantes; su desinteresada labor ha permitido tomar
decisiones que marcan significativamente el rumbo de nuestra
institución. Aprovecho este medio para agradecer su
participación en tan noble tarea.

Consejo Técnico

Durante las siete sesiones ordinarias y una extraordinaria
celebradas en el periodo, destacan los siguientes acuerdos:

Formar una comisión integrada por todos los consejeros
alumnos, coordinada por el Secretario del Consejo Técnico,
quien se encargará de hacer llegar a la Comisión Especial para
el Congreso Universitario (CECU) los elementos informativos
y analíticos en relación con la problemática de nuestra entidad.
Presentar ante el Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales
para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) el proyecto
institucional “Capacitación de Personal Docente en Técnicas
Didácticas, así como Producción y Manejo de Nuevos Medios
Didácticos”. Establecer el programa de Profesor Visitante.
Apoyar las propuestas de candidatos a premios, distinciones,
reconocimientos y cátedras especiales de la Facultad.
Reubicación de asignaturas y la actualización del contenido de
los programas del área de finanzas del Plan de Estudios de la



Facultad de Contaduría y Administración Memoria 2003

80

licenciatura en Contaduría. Aprobar los programas de 17 asignaturas optativas para las licenciaturas en
Contaduría, Administración e Informática, que se integraron a los planes de estudio 1998 y anteriores.
Asimismo, se aprobaron tres seminarios de formación de investigadores para alumnos del doctorado en
Ciencias de la Administración, que serán impartidos como asignaturas extracurriculares. Iniciar la revisión
y discusión del Proyecto de Reglamento de Exámenes Profesionales.

Comisiones Dictaminadoras

En este periodo se publicaron 23 convocatorias para concurso de oposición abierto, de las cuales 13
fueron para Profesores de Asignatura “A” definitivo, ocho para Profesor de Carrera de tiempo completo
interino y dos para Técnico Académico de tiempo completo interino. Se concluyó el programa para
promover la definitividad del personal académico de asignatura, en el cual 65 de ellos obtuvieron su
definitividad. En total 101 profesores de asignatura obtuvieron la definitividad, ocho profesores de
carrera y nueve técnicos académicos de tiempo completo su interinato en concursos abiertos; en tanto que
en concursos de oposición cerrados, un profesor de asignatura, diez profesores de carrera y 17 técnicos
académicos su promoción y/o definitividad.

Academias de Profesores

El arduo trabajo de las academias de profesores ha dado como resultado el enriquecimiento de la vida
académica en nuestra Facultad. La labor que desempeñan sus integrantes se refleja en el fortalecimiento de
las diferentes áreas del conocimiento, lo que nos permite estar a la vanguardia en nuestras profesiones.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Actualmente, la población estudiantil en licenciatura es de 13,586 alumnos, de los cuales 2,258 son
de primer ingreso. Al Sistema Universidad Abierta se inscribieron 1,380 y al sistema escolarizado 12,325.
Corresponden a la licenciatura en Contaduría 7,570 estudiantes, a la licenciatura en Administración
5,317 y a la licenciatura en Informática 699. Continúa la preferencia de los alumnos por elegir la carrera
de Contaduría, la que representa un 56% del total de alumnos inscritos. Asimismo, en este ciclo escolar la
tendencia predominante es de población femenina con un porcentaje del 60% del total.

En el posgrado el número de alumnos registrados al doctorado es de 50; a los programas de maestrías
se inscribieron 1,278 y a las especializaciones 321, lo que hace un total de 1,649.

En los programas que imparte la División de Educación Continua participaron 11,065 alumnos. En
Juriquilla el número de alumnos inscritos a los diferentes diplomados y talleres fue de 600.

En la Mediateca se registraron 1,027 alumnos en los diferentes cursos y niveles de idiomas y 38
inscritos en los exámenes de colocación.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica de la Facultad de Contaduría y Administración está integrada por 1,451 profesores,
de los cuales 136 son de carrera, 1,161 de asignatura, 86 técnicos académicos, siete ayudantes de profesor,
29 jubilados, cinco están contratados por honorarios y 24 funcionarios tienen nombramiento académico
administrativo. Se cuenta con tres profesores eméritos: C.P. y Mtro. Manuel Resa García, C.P. Arturo
Elizundia Charles y C.P. Alfredo Adam Adam.

A la licenciatura corresponden 999 profesores, 283 al posgrado, 117 pertenecen al SUA, en tanto la
División de Educación Continua está integrada por 17 maestros y cuatro se encuentran en Juriquilla y 31
profesores se dedican a la investigación.
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Con el propósito de conformar una planta docente de excelencia, en este ciclo escolar se contrataron
163 profesores, de los cuales el 30% ha realizado estudios de posgrado, y como complemento de su
formación docente se les impartieron cuatro cursos de didáctica básica. El 95% de los funcionarios que
integran el cuerpo directivo de la Facultad ha realizado estudios de maestría o doctorado.

A partir del semestre 2003-1 se solicitó a los profesores la elaboración de su Programa de Actividades
Académicas semestral por asignatura, con la finalidad de lograr una mejor planeación académica, así como
permitir a los alumnos conocer las actividades que desarrollarán durante el semestre. A la fecha, el 98% de
nuestros profesores ha cumplido con este importante compromiso.

Los programas de estímulos económicos al desempeño académico, establecidos en el Estatuto del
Personal Académico (EPA), cuya finalidad es motivar e incentivar la superación profesional de nuestros
docentes, en este periodo se encuentran asignados de la siguiente manera:

El estímulo de Productividad y Rendimiento (PEPASIG) correspondió a 618 profesores de asignatura,
cifra que representa un incremento del 4% en relación con el año pasado. En lo que se refiere al Programa
de Estímulos de Asistencia el 98% de nuestros profesores obtuvieron un pago adicional de 7.5 días de
salario por semestre. En el programa de Fomento a la Docencia (FOMDOC), el 59% de profesores de
carrera se hicieron acreedores al estímulo. Al programa de Primas de Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo (PRIDE) ingresaron 18 profesores y renovaron 36, lo que hace un total de 54
participantes que representan el 40% del total de profesores de tiempo completo.

Durante este periodo se renovó el proyecto PAPIME denominado Apoyo a programas de formación
y actualización docente, mismo que se encuentra en su etapa final. También se autorizaron seis nuevos
proyectos: Creación del Centro de Formación y Actualización de Profesores para la Facultad de Contaduría
y Admistración; Producción y edición de materiales didácticos educativos utilizando nuevas tecnologías
de información y comunicación; Elaboración de paquetes de estudio autodirigido del área de las ciencias
sociales; Libro interactivo de redacción y ortografía para estudiantes y profesores de la Facultad; Capacitación
a profesores en multimedios del área de las ciencias sociales y Producción de software educativo.

En coordinación con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), y con la
intención de atender las necesidades de actualización del personal académico, se impartieron 28 cursos
que abarcaron prácticamente todas las áreas académicas de la Facultad, asistieron de 693 profesores.

Por primera vez se lleva a cabo el diplomado Formación de Asesores para el Sistema Universidad
Abierta y Educación a Distancia con la participación de 30 asesores de este sistema. Asimismo, se está
impartiendo el diplomado “La docencia, un espacio de reflexión, creatividad e intervención pedagógica”,
integrado por 23 profesores.

Con pena, participamos la pérdida de nuestros queridos profesores, a quienes recordamos con respeto
y admiración: Dr. Héctor Blanco Melo, Dr. Alejandro Purón Mier y Terán, Lic. Héctor Ursulino Rueda
Jiménez, Lic. Kim Richard Jurmu Mehlhoff, C.P. Ángel Quiroz González, Dra. Angelina Beatriz Alfarache
Aranalde, Lic. Alejandro Chavarría Román y el Lic. Rafael Alberto Martínez Ortiz.

LICENCIATURA

Una de las acciones de mayor relevancia realizadas en este periodo fue la aprobación por el Consejo de
Área de las Ciencias Sociales de la modificación del plan de estudios de licenciatura en Contaduría; en el
que se ampliaron de cuatro a siete el número de asignaturas obligatorias del área de finanzas. En este mismo
sentido las asignaturas Investigación de Operaciones y Dirección cambiaron su carácter de obligatorias a
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optativas. La finalidad de esta modificación es lograr que los alumnos y egresados de esta carrera cuenten
con conocimientos más sólidos en materia financiera y sean más competitivos en su desempeño laboral.
Dando continuidad al fortalecimiento académico, se aprobaron 17 nuevas asignaturas optativas, con las
que actualmente suman un total de 143 —de las cuales siete son impartidas en idioma inglés—, lo que
permite a nuestros alumnos contar con una amplia gama para escoger, profundizar y actualizar sus
conocimientos en áreas de su elección.

En la licenciatura de Informática se continúa con el proyecto denominado Asignaturas optativas en las
empresas, en el que los alumnos las cursan directamente en las siguientes empresas: TVUNAM, 3 COM de
México S.A. de C.V., Nortel Networks, Comoptics, S.A. de C.V., Informática Integrada, Comisión Federal
de Electricidad, Bechte Comunicaciones, Profesionistas al Servicio de su Productividad, Petróleos
Mexicanos, Business.NET, Servicios de Administración Tributaria, Banco Nacional de México, Centro de
Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), Teléfonos de México, TV Azteca, Structures
Intelligence de México, S.A. de C.V., BLITZ Compañía de SW y Deloitt Touché.

Se realizaron las semanas de Mercadotecnia, Recursos Humanos, Operaciones, Administración,
Contabilidad, Finanzas, Matemáticas y el Congreso Nacional de Costos. Es importante destacar que se
duplicó el número de eventos académicos en relación con el periodo pasado. Asimismo, se desarrollaron dos
festivales temáticos de Mercadotecnia: Festival de publicidad, creatividad y medios y la Merca del Cine. Se
transmitieron 50 videoconferencias referentes a temas sobre contaduría, administración e informática.

Alumnos de nuestra Facultad obtuvieron segundo lugar en el IV Maratón de Contabilidad, organizado
por el Colegio de Contadores Públicos de México. De igual manera, se llevaron a cabo maratones internos
en las áreas de finanzas, costos y auditoría.

Se impartieron durante este periodo talleres extracurriculares de matemáticas y redacción, con el
objetivo de ayudar a fortalecer a nuestros alumnos en áreas deficientes de origen. La inscripción en el
semestre 2004-1 fue de 504 estudiantes.

Sistema Universidad Abierta

Con el avance informático, el desarrollo tecnológico y el uso generalizado de Internet, cada vez más
alumnos se han integrado al Programa de Asesorías en Línea, programa que abrió 91 asignaturas, impartidas
por 75 asesores.

Se continuó el programa de capacitación permanente para asesores y alumnos sobre el manejo de los
medios electrónicos utilizados para la asesoría en línea, en el que participaron 24 asesores y 36 alumnos.

Se llevó a cabo la Primera Semana de Conferencias del Sistema Universidad Abierta, con el tema “Usos
y aplicaciones de los medios electrónicos como apoyo a la enseñanza de la contaduría, administración e
informática”. Su objetivo fue difundir los usos y aplicaciones de los medios electrónicos para apoyo de la
educación abierta y a distancia en la enseñanza de nuestras áreas.

Continuamos la vinculación con las universidades incorporadas —Universidad Latina y Universidad
Americana de Acapulco—, a las cuales se brinda apoyo y orientación, proporcionándoles los elementos
necesarios para ayudar a sus alumnos del SUA en el proceso de integración y adaptación. Actualmente, 40
profesores de la Universidad Latina toman el curso de Inducción al Sistema Universidad Abierta.

En alianza con Financial Satellite News Service (FINSAT) se tiene enlace directo para obtener
información financiera en tiempo real a través de la página de la FCA. Profesores de finanzas de esta
Facultad aprovechan con sus estudiantes este sitio.
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Titulación

En este periodo se inscribieron a las diferentes opciones de titulación 3,064 alumnos; 178 eligieron la
elaboración de tesis, 268 diseño de sistemas, 1,419 seminarios de desarrollo, 1,183 diplomado y 16 estudios
en el extranjero. Respecto al examen profesional el total de inscritos fue de 2,971 alumnos y fueron aprobados
2,593, de los cuales 141 obtuvieron mención honorífica; del total de graduados el 60% corresponde a la
licenciatura en Administración, el 35% a la licenciatura en Contaduría y el 5% a la licenciatura en Informática.
El número de inscritos a examen profesional en SUA fue de 58, de los cuales se titularon 42.

POSGRADO

A través del programa de Especializaciones en Ciencias de la Administración y del programa de
Posgrado en Ciencias de la Administración, la División de Estudios de Posgrado continúa con la misión de
formar especialistas, maestros y doctores de alto nivel en las disciplinas financiero-contables y administrativas.

Durante el periodo se graduaron 122 alumnos, de los cuales 74 corresponden a programas de maestría,
siete al doctorado y 41 estudiantes obtuvieron el diploma correspondiente a alguna de las diferentes
especializaciones. Del total de graduados, 28 recibieron mención honorífica. Las cifras anteriores indican
que el índice de graduación se elevó en un 25%, destacando el incremento de tres graduados del doctorado
en el periodo anterior a siete actualmente. Es importante destacar que de 1998 a la fecha, el índice de
graduados aumentó un 58% con relación a los seis años anteriores.

Un importante avance en el posgrado es la implantación del Sistema Tutoral Generacional, que dio
inicio en el semestre 2004-1 y que proporciona a los alumnos de primer ingreso de la maestría un tutor que
los orienta y conduce en el desarrollo de sus actividades académicas, hasta que obtienen el grado de
maestro. El sistema cuenta con 194 alumnos y 45 tutores.

Para apoyar a los aspirantes provenientes de otras carreras diferentes a las administrativas, se siguen
impartiendo cursos propedéuticos. En el semestre 2003-1 se inscribieron 246 alumnos, en el semestre
2003-2 se tuvo 256 y en el semestre 2004-1, 264.

A través de la Coordinación de Programas Externos se mantienen convenios con la delegaciones uno
y dos, así como el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán,
Sinaloa; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; la Universidad Juárez Autónoma de Durango y
para impartir las maestrías en Auditoría y en Administración de Hospitales.

Para abatir el rezago en la graduación de los alumnos egresados de las diversas maestrías se aprobaron
14 nuevas modalidades del trabajo escrito y para apoyar su elaboración se creó un seminario de orientación.
Asimismo, se incluyó dentro de la estructura organizacional de la División de Estudios de Posgrado, el
Departamento de Vinculación y Seguimiento de Egresados, con el objetivo de tener un contacto más
directo con nuestros exalumnos y conocer su desarrollo profesional.

Actualmente, contamos con 25 alumnos becados: tres en el extranjero (Universidades Complutense
y Autónoma de Madrid, España) 19 becarios en la Dirección General de Estudios de Posgrado, tres
becarios en el Programa de Intercambio Nacional para Estudios de Posgrado; por otro lado, se tienen
nueve becarios del doctorado que apoya el Fideicomiso NAFIN–FCA-UNAM, destacándose que en este
periodo obtuvieron el grado de doctor dos becarios.

En la actualidad la importancia que tienen los estudios de posgrado para el desarrollo profesional nos
ha obligado a trabajar con diversas instituciones de la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y
Administración (ANFECA) en el establecimiento de una red nacional de doctorado en Ciencias de la
Administración.
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Se estableció y dio inicio el programa de Profesor Visitante con la llegada del Lic. Humberto Raúl
Granados Benedico, proveniente de la Universidad de La Habana, Cuba, quien actualmente desarrolla
una investigación en la maestría en Finanzas.

INVESTIGACIÓN

La FCA continúa dando prioridad al fortalecimiento de esta labor, desarrollándola tanto en la División
de Investigación como en la de Posgrado, bajo la coordinación de la primera. En este sentido, se ha incrementado
el nivel de estudios de la planta de investigadores, lográndose en los últimos años conformarla en su  mayor
parte por doctores y maestros inscritos en un programa doctoral. Actualmente la División de Investigación
cuenta con 30 investigadores, de los cuales el 60% son doctores o están inscritos en un programa doctoral, el
17% son maestros y el 10% son licenciados inscritos en un programa de maestría. Este año, un miembro más
de dicha División, la doctora Cristina Alba Aldave, fue aceptado en el Sistema Nacional de Investigadores.

Con el fin de contribuir de la manera más productiva posible a elevar la calidad de la investigación que
se desarrolla en nuestras disciplinas, se prosiguió impulsando el Programa de Formación de Investigadores,
este año con el Seminario “La cuestión del método” y el curso “Epistemología de las ciencias sociales”.
Asimismo, se continuó colaborando en los esfuerzos de desarrollo de investigadores de otras instituciones
del país mediante la impartición de cursos diversos por académicos de la División de Investigación.

Se siguió desarrollando investigación conjunta con el Instituto de Investigaciones Económicas, esta
vez a través del proyecto “La inserción de empresas de los estados de Aguascalientes y Yucatán en las cadenas
productivas de la industria de la confección de prendas de vestir, en el contexto global”, el cual ha recibido
sustento financiero del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica,
PAPIIT. Como producto de este proyecto, actualmente se encuentra en prensa el libro  “La industria de la
confección de México y China ante la globalización”, que coeditan el Instituto citado y nuestra Facultad.

Se publicó el libro “Valuación de empresas y creación de valor”, como resultado del proyecto de investigación
Métodos aplicados a la valuación de empresas en México ante los procesos de fusiones, adquisiciones, alianzas
estratégicas y escisiones; y la creación de valor, desarrollado por nuestra Facultad, la firma Pricewaterhouse
Coopers  y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF. Asimismo, se publicó la obra La
economía agrícola mexicana ¿sin campesinos?, un fruto más de los muchos años que su autor ha dedicado al
estudio riguroso de la problemática del agro mexicano, que además acrecienta la vasta colección de títulos
que conforman el Fondo Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.

Con objeto de que la revista Contaduría y Administración —órgano en que se publican los trabajos de
investigación tanto de nuestra Facultad como de colaboradores nacionales y extranjeros— sea arbitrada
nacional e internacionalmente, se conformó un cuerpo arbitral de 70 académicos del más alto nivel, que
seguirá incrementándose. El primer número arbitrado se publicará en enero de 2004.

Se celebró con notable éxito el VIII Foro de Investigación: Congreso Internacional de Contaduría,
Administración e Informática, los días 29, 30 y 31 de octubre, en el cual se presentaron 72 ponencias
seleccionadas por arbitraje ciego internacional, de un total de 134 recibidas (10 de ellas procedentes de
Latinoamérica, España y Estados Unidos), y 9 conferencias (4 magistrales y 5 especiales) dictadas por
prominentes académicos nacionales y extranjeros, así como 2 paneles magistrales. El cuerpo arbitral estuvo
conformado por 85 destacados investigadores, 65% de ellos con grado de doctor.

EDUCACIÓN CONTINUA

Con la finalidad de permanecer a la vanguardia con nuestros programas de actualización y con ello
satisfacer las demandas y necesidades de la profesión, en este periodo se impartieron 146 diplomados, 156
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seminarios, 24 talleres, 33 videoconferencias y 2 conferencias con temas de actualidad, lo que da un total
de 361 eventos en los que se atendieron a 11,065 participantes con el apoyo de 1,488 expositores. En este
periodo se crearon once diplomados, 27 seminarios y un taller.

Derivado del trabajo conjunto de más de un año con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje
y Turismo (CANAPAT) se creó el diplomado en Administración del Autotransporte de Pasaje y Turismo.
Este diplomado concluyó en el marco de la XV Asamblea General Ordinaria de la CANAPAT, con la
asistencia de máximas autoridades de la Cámara y de nuestra Facultad.

Debido al éxito de este diplomado, actualmente se imparten otros tres al personal de diversas líneas de
autobuses, y se está formando la quinta generación con sede en el Distrito Federal; posteriormente, se
llevará al interior de la República, iniciando en Mérida, Oaxaca, León y Guanajuato.

El diplomado en Comunicación escrita y expresión oral, impartido en este periodo al personal del
Consejo de la Judicatura Federal, asciende a 63 grupos en diversas sedes de la República Mexicana, entre
ellas destacan: Agua Prieta, Acapulco, Aguascalientes, Ciudad Victoria, Colima, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Hermosillo, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro,
Reynosa, Tepic y Toluca.

Se formalizaron cinco importantes convenios para impartir diplomados externos en 12 instituciones
del sector público y privado, logrando así incrementar el número de organismos que utilizan nuestros
servicios profesionales.

En lo referente a la educación a distancia, las videoconferencias Fiscal.con enlazaron con: la Universidad
de Baja California, Universidad de Mexicali, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la Universidad
Autónoma de Coahuila y el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos. Las
videoconferencias se transmiten, a través de la página Web de la FCA y pueden ser vistas desde cualquier
lugar de la República Mexicana.

Como en años anteriores, se celebraron las conferencias magistrales de Reformas Fiscales con sede en el
Teatro de los Insurgentes, logrando la asistencia de 1,050 participantes. Para tal evento, se implementó
una nueva tecnología audiovisual computarizada, creando también una página Web.

DIVISIÓN JURIQUILLA

La División de la Facultad en el Campus de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, ha continuado su
labor de educación continua desarrollando programas académicos en los Estados de Querétaro, Guanajuato
y Michoacán, capacitando a más de 600 profesionistas a través de la realización de diplomados y programas
de actualización en Contaduría, Administración e Informática; se realizó con mucho éxito la conferencia
magistral sobre reformas fiscales que se lleva a cabo anualmente con una asistencia de 450 participantes; se
realizó la firma de convenios académicos con el ISSSTE delegacional Querétaro, la Universidad don Vasco
de Michoacán y el Sistema de Administración Tributaria, y seguimos trabajando con la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Querétaro y la Universidad de Celaya.

OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO

Emprendedores

Uno de los objetivos de este programa es apoyar a los alumnos en la búsqueda e identificación de
oportunidades de negocios. Para tal efecto, integrantes del programa participaron en la Convención
Nacional del Comercio Detallista (ANTAD), Ciudad de México; en la Feria de Liderazgo emprendedor
en la Universidad Salesiana, y en la Expo Emprendedores del Centro Exhibimex, Cd. de México. De
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igual manera, este grupo participó en la Feria del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad
(FONAES) 2002; en la Feria del Instituto Mexicano de la Juventud 2002; en la Feria de Desarrollo de
Emprendedores, organizada por el ITESM-CEM; en la XIV Feria Empresarial del Programa
Emprendedores UNAM, en la Segunda Feria de los Inventores en el Club de los Periodistas, en la
Convención Nacional del Comercio al Detalle en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En estos eventos
hemos sido premiados en 16 categorías de empresas.

Centro de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

Este centro, integrado por alumnos y maestros de la Facultad, cuenta con especialistas que han
brindado apoyo a aproximadamente 300 micro y pequeñas empresas en servicios tales como asesorías en
áreas de las finanzas, contabilidad, administración e informática, diagnósticos empresariales, auditorías
administrativas, trámites legales de apertura de negocios, orientación sobre fuentes de financiamiento,
creación de empresas y desarrollo de planes de negocios.

Centro UNAM - BANCOMEXT

Dentro de las actividades llevadas a cabo se dio asesorías en comercio exterior a 400 personas,  alumnos
de la comunidad universitaria y público en general; asimismo, como parte del apoyo empresarial se
desarrollaron talleres sobre: planes de negocios, formación del precio, cartas de crédito y gerencia de
exportación, los cuales tuvieron una asistencia de 192 personas por semestre. De igual forma, se dio
asesoría a dos empresas de la Central de Abastos en la gestión de cartas de crédito para sus compradores en
Guatemala y Estados Unidos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El impulso que esta Facultad ha dado a los proyectos de intercambio y cooperación académica
internacional ha sido cada vez mayor. Al respecto, nuestra Facultad obtuvo la aprobación del proyecto:
Enfoques norteamericanos para el control empresarial (North American Approaches to Enterprise Control),
presentado bajo el marco del Programa para la Movilidad en la Educación Superior en América del Norte,
coordinado en México por la Secretaría de Educación Pública, en Estados Unidos por el Fund for the
Improvement of Postsecondary Education (FIPSE) y en Canadá por el programa Human Resources
Development Canada (HRDC). La aprobación de este proyecto contempla el financiamiento para la
creación de un importante consorcio educativo conformado por cuatro universidades extranjeras; dos
canadienses (North Island College y St. Francis Xavier University), dos estadunidences (Coastline
Community College y UTA Valley State College) y nuestra Facultad, lo cual permitirá a alumnos de
licenciatura realizar estudios en alguno de los países participantes.

La realización de estudios en el extranjero para los alumnos de licenciatura como opción de titulación
ha cobrado un mayor impulso en este periodo, permitiendo que alumnos de nuestra Facultad estudien en
diversas universidades del mundo, entre las que se encuentran: Concordia University, McGill University,
Bishops University, en Canadá; en España Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad
Autónoma de Madrid y en la University of Helsinki, en Finlandia.

CONSULTORÍA EXTERNA

Se ha trabajado intensamente para dar a conocer la gama de servicios de asesoría y consultoría que la
Facultad de Contaduría y Administración ofrece en beneficio de los sectores público y privado. Resalta
por su importancia, nuestra presencia en las siguientes instituciones: Secretaría Particular de la Presidencia
de la República, Oficina de la Presidencia de la República para la Innovación Gubernamental, Dirección
General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, Banco de México, Nacional
Financiera, PEMEX Gas y Petroquímica Básica, Auditoría Superior de la Federación y Fondo de
Capitalización e Innovación del Sector Rural.
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Las entidades con las que hemos trabajado son: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía,
Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias y el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales.

Dentro de las prioridades que se ha marcado la Presidencia de la República destaca el impulso a la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que la Secretaría de
Función Pública se dio a la tarea de crear el Programa de Observadores Universitarios en Procesos Licitatorios.
Dicha dependencia del Ejecutivo ha reconocido a nuestra Facultad como la institución líder en este
importantísimo Testimonio Social Profesional. Es por ello que se han preparado conjuntamente a 404
maestros y alumnos para el desempeño de tan alta responsabilidad, capacitándolos a través de ocho
coloquios. Participó como observador universitario en 61 licitaciones públicas convocadas por las secretarías
de Educación Pública, Energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Salud y
la propia Función Pública. Con lo expuesto, se ha dado cumplimiento a una de las misiones más importantes
de nuestra universidad: servir a la sociedad.

DIVULGACIÓN Y FOMENTO EDITORIAL

La Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad ha desarrollado diversas actividades
a través de los departamentos de Publicaciones y Fomento Editorial, Comercialización Editorial y
Coordinación de Eventos e Impresiones.

Las publicaciones periódicas continúan desarrollándose de manera oportuna. En el caso de la revista
Nuevo Consultorio Fiscal se editaron 24 números con 242 artículos y un tiraje total de 232,000 ejemplares.
De Emprendedores se editaron seis números con 126 artículos y un tiraje total de 18,500 ejemplares. Por
lo que respecta a Contaduría y Administración se editaron cuatro números con un total de 20 artículos de
investigación y ocho reseñas de libros, con un tiraje de 10,300 ejemplares. En lo que concierne a Noti-
Anfeca se editaron cuatro números con 20 artículos, con 4,000 ejemplares. Del boletín informativo Algo
Más se editaron 16 números con 220 artículos, 148 eventos cubiertos con reportero y fotógrafo, con un
tiraje de 148,000 ejemplares. Asimismo, se creó el nuevo boletín informativo Alafec, órgano de divulgación
de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría, el cual en su primer número
tuvo un tiraje de 2,000 ejemplares.

La Facultad, a través del programa de Fomento Editorial, participó activamente en la reimpresión de
21 títulos de Guías de Estudio para el SUA: Administración I y II, Introducción a la Programación,
Metodología de la Investigación I y II, Contabilidad I y II, Matemáticas Básicas, Análisis, Diseño e
Implantación de Algoritmos, Informática Básica I y II, Contabilidad Básica I y II, Administración Básica
I y II, Macroeconomía, Derecho del Trabajo, Estadística I, Geografía Económica de México, Derecho
Mercantil, Matemáticas Financieras y Nociones de Derecho.

Se llevó a cabo la Expo libros y revistas con la participación de 31 casas editoriales y la exhibición de
más de tres mil títulos. Cabe mencionar que por primera vez se realizó una Feria de Libro para alumnos y
profesores de posgrado.

CENTRO DE INFORMÁTICA

Este centro cuenta actualmente con 1,041 computadoras, nueve servidores, 256 impresoras y 356
equipos de telecomunicaciones. En este periodo inició la actualización tecnológica de la red de cómputo,
reemplazando los equipos dañados y obsoletos que no cumplían con los servicios requeridos por los
usuarios.

Existen 15 laboratorios de cómputo, de los cuales 12 son para el uso de alumnos, uno para profesores,
otro se encuentra ubicado en la División de Educación Continua y uno más en la División Juriquilla.
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Se instalaron 310 nodos con cableado estructurado en áreas remodeladas, logrando que los usuarios
tengan acceso a servicios de voz y datos con tecnología de punta.

Se siguen llevando a cabo, con gran éxito, los cursos extracurriculares del área de informática:
Cubriéndose, entre otros los siguientes: Visual basic, Ensamblado de computadoras, Programación en
lenguaje C, Utilerías Unix y Paquetería contable COI y NOI, con el propósito de ampliar o complementar
los conocimientos de la comunidad estudiantil y público en general.

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Para el semestre 2004-1 de licenciatura se registraron 13,067 alumnos a los cursos ordinarios y 2,528
a los extraordinarios y a ambos 1,890, resultando una inscripción total de 13,705.

Continúa el registro de calificaciones y emisión de actas por computadora, así como las inscripciones
por Internet, lo cual brinda mayor seguridad y eficiencia a nuestra comunidad.

 Con el propósito de abatir el rezago escolar de asignaturas pendientes de aprobar, de los alumnos de
los planes de estudios 93, 85, 75, modular y 70, se instrumentaron medidas estratégicas para destinar
espacios en los cursos correspondientes a dichas materias, y así facilitar su acreditación. Debido a estos
cursos ha disminuido considerablemente el número de inscripciones a examen extraordinario.

BIBLIOTECAS

En el presente periodo se adquirieron 2,746 obras, correspondientes a 582 títulos. Se repararon
3,365 ejemplares y se incorporaron al acervo 483 ejemplares de tesis.

Hubo un total de 707,242 usuarios y 158,276 préstamos a domicilio, 505 préstamos
interbibliotecarios; asimismo, se prestaron 3,186 revistas, 9,663 periódicos y 2,730 diarios oficiales; se
utilizaron 1'414,484 libros en las salas de lectura y se elaboraron 3,703 cartas de no adeudo para examen
profesional.

En el pasado mes de noviembre se realizó la firma de las Bases de colaboración entre el Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEC) y la Facultad. Dicho instrumento permitirá a los investigadores de
ambas instituciones el uso de los servicios bibliotecarios.

La Dirección General de Bibliotecas (DGB) realizó una auditoría a las bibliotecas de nuestra Facultad
con el fin de revisar materiales adquiridos durante el ejercicio presupuestal 2002. El dictamen tuvo
resultados satisfactorios.

Se desarrolló un sistema de cómputo denominado SIMPLE (Sistema Integral Mejorado para el Proceso
de Libros para Encuadernación), el cual reúne todas las bases de datos y sistemas de impresión necesarios
para el mejor control de los materiales.

MEDIATECA

La Mediateca continúa programando cursos y exámenes de comprensión de lectura de textos en
inglés, cuya aprobación es requisito para presentar el examen profesional —en el caso de alumnos de
licenciatura— y de ingreso para aspirantes al posgrado de la Facultad. En este periodo se acreditaron
4,086 alumnos: 3,383 realizaron sus cursos y 703 en forma directa.

En adición se impartieron cursos de comprensión de lectura de textos en inglés, cursos de comprensión
de lectura de textos en francés, cursos de inglés para negocios (4 niveles), cursos de francés para negocios
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(4 niveles), centro de auto-acceso para prácticas extraclase, examen de colocación para alumnos con
conocimientos superiores al nivel básico en inglés para negocios y francés.

MÉTODOS AUDIOVISUALES

Continuando con los esfuerzos de producción de la serie “Fiscal.con” fueron transmitidos 79 programas
que tratan principalmente tópicos actuales en materia de impuestos y sus aspectos legales. Se realizaron
también 79 cápsulas del “Calvario Fiscal” en donde se plantea la problemática de situaciones de carácter
Fiscal y sus soluciones de manera amena; ambos son transmitidos por el Canal 22 en el Distrito Federal,
a través de diferentes cadenas televisivas en toda la República y también por el sistema EDUSAT, con la
colaboración de la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el apoyo de estudiantes
de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Por otro lado, a través de Radio
UNAM, se transmitieron 51 programas de la serie “Consultoría Fiscal Universitaria”.

Buscando siempre innovar nuestros servicios, se adquirió e instaló en coordinación con el programa de
Universidad en Línea, el hardware y software necesario para que la señal del sistema de videoconferencias
se transmita a través de Internet, lo que ha permitido ampliar considerablemente la participación del
público en general, por vía correo electrónico e interactivo en videoconferencias sobre temas selectos de
administración.

SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

El servicio social constituye una etapa importante en la formación integral de nuestros alumnos,
permitiendo que al cumplir con este requisito, realicen actividades correspondientes a la aplicación de los
conocimientos que han obtenido durante sus estudios, y tengan un mejor desarrollo en la práctica
profesional. En este periodo se han renovado programas de Servicio Social con diferentes dependencias
del gobierno, empresas privadas y asociaciones civiles. Actualmente se cuenta con 870 programas, de los
cuales 633 son externos, 205 pertenecen a dependencias de la UNAM y 32 son programas de la Facultad.

El premio al servicio social Universitario “Dr. Gustavo Baz Prada” que otorga anualmente la Secretaría
de Servicio Social a la comunidad universitaria de la UNAM, reconoció a tres de nuestros alumnos que
destacaron por su participación en programas de alto impacto social que coadyuvan a mejorar las condiciones
de vida de los sectores de población menos favorecidos económicamente.

Alumnos de esta Facultad fueron galardonados con el Reconocimiento Nacional al Servicio Social
Comunitario 2002, que otorga la Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa Jóvenes por
México. Este reconocimiento se otorga a quienes por medio del Servicio Social manifiestan el servicio
solidario, la responsabilidad y la retribución intelectual a favor de la comunidad.

El servicio que se brinda a través de nuestra Bolsa de Trabajo es una instancia que ofrece a alumnos y
egresados la posibilidad de vincularse laboralmente con el sector productivo público y privado. Durante
este periodo se registraron 3,950 ofertas de empleo ofrecidas por más de 1,457 empresas.

Continúa el envío quincenal vía Internet del Boletín Virtual de Bolsa de Trabajo a más de 500
empresas de diversos sectores. Esta distribución se ha diversificado y extendido a 150 empresas pertenecientes
al estado de Querétaro.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Parte sustantiva de la vida académica de la Facultad son las actividades culturales que complementan
de manera importante la formación profesional de nuestros estudiantes.
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A lo largo de este periodo se desarrollaron diversas tareas encaminadas a despertar el interés de los
alumnos en la cultura, entre las que se pueden destacar: conciertos musicales de varios géneros como:
trova, rock, clásicos con la participación de una alumna de esta Facultad como soprano acompañada de
clarinete y piano, además de la estudiantina varonil de la Facultad. Asimismo, se efectuaron exposiciones
que muestran la creatividad de fotógrafos, pintores, escultores, así como carteles con temas relacionados
a la sexualidad, tabaquismo, cultura de diferentes regiones del país, etc. Por otra parte, el Libro Club
cuenta con una colección de más de 2,000 libros a disposición de los alumnos, con el objetivo de
disfrutar el género literario a través de novelas, cuentos, poesía, etc., actualmente, son más de mil
inscritos y el promedio de préstamos diarios es de 12 libros. Para los ciclos de cine-video, se han
presentado películas de producciones mexicanas y de otros países. En las visitas guiadas se programaron
recorridos a Bolsa Mexicana de Valores y al Centro Cultural Universitario de la UNAM. Al final del
semestre se realizó la Semana Cultural con el IV Concurso de Oratoria, el Festival de bailes de danza
jazz, hawaiano, ballet, regional mexicano, tango, danzón, salsa, rock; asimismo, la exposición de trabajos
de origami (figuras de papel), repujado, vitrales y encuadernación, así como dibujos y pinturas. Se
programaron funciones de teatro y comedia musical y un recital de guitarra, coro y cuento, con la
participación de los alumnos que cursan estos talleres. Además se presentaron conferencias y charlas con
temas que aportan conocimientos sobre sexualidad, relaciones humanas, autoestima, control del estrés,
imagen ejecutiva, hábitos y técnicas de estudio, yoga para la salud, desarrollo de habilidades, estrategias
de medios de comunicación y otros.

Durante este periodo, la Facultad llevó a cabo la III Copa de Natación y la XXXVIII Carrera Atlética.
Tuvimos una destacada participación en Juegos Puma, en donde nuestros alumnos intervinieron en
diversos torneos interfacultades que organiza la UNAM.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURÍA Y
ADMINISTRACIÓN (ANFECA)

Nuestra Facultad continúa al frente de la Dirección General de la Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Contaduría y Administración, que agrupa a 251 Escuelas y Facultades de todo el país, es por
esta razón que dentro de este informe damos cuenta de su actividad y logros obtenidos.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se celebró la XLIV Asamblea Nacional de la ANFECA, con
sede en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. El tema central fue “Prospectiva 2015 de las Instituciones Afiliadas a la ANFECA”, estructurado
a partir del contexto socioeconómico prevaleciente el cual está  caracterizado por las profundas y aceleradas
transformaciones en prácticamente todos los órdenes de la vida humana, tanto en el ámbito nacional como
internacional.

La Coordinación Nacional de Certificación Académica presentó en la XLIII Asamblea Nacional la
propuesta para el proceso de evaluación con miras a la certificación de los Contadores Públicos y licenciados
en Administración, cuya actividad principal es la académica. La asamblea aprobó la propuesta integrando
un cuerpo de 38 evaluadores pertenecientes a todas las zonas regionales. Posteriormente, se llevó a cabo la
recepción de 399 solicitudes de profesores de todo el país, otorgándose después de una rigurosa evaluación
la certificación a 222 académicos. De éstos, 47 académicos laboran en la Facultad, lo que representa el
21% del total en el nivel nacional. Esta Facultad ha sido reconocida por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos y la Federación de Colegios Nacionales de Licenciados en Administración, organismos
cúpula de nuestras profesiones, con quienes se firmaron convenios de colaboración.

ANFECA realizó un trabajo prospectivo para que las instituciones cuenten con información de
utilidad, a través de nueve coloquios, en los que participaron 123 directores y académicos de las instituciones
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del país y la aplicación de 200 encuestas a empresas de los diferentes sectores productivos, que tienen
relación con nuestras instituciones. Esto nos permitirá conocer la visión de las universidades y empresas
mexicanas.

El Consejo Directivo de la ANFECA acordó otorgar al Consejo de Acreditación de la Enseñanza en
Contaduría y Administración (CACECA) reconocimiento como organismo acreditador en las áreas de
Contaduría y Administración. Con ello, CACECA se convirtió en consejo autónomo con personalidad
jurídica propia, constituido como una asociación civil apegado a los lineamientos y al marco general que
establecen los estatutos del Consejo Para la Acreditación de la Enseñanza (COPAES). A la fecha CACECA
ha acreditado 42 programas de licenciatura y tres de posgrado.

Como parte del apoyo académico institucional que desarrolla la ANFECA, en convenio de
colaboración académica con instituciones afiliadas se asignaron 74 profesores como apoyo a los programas
de posgrado a nivel maestría con formación en Administración y Finanzas. Se desarrollaron dos talleres
y 18 conferencias en las áreas del conocimiento de las licenciaturas de Contaduría Pública, Administración
e Informática.

Continuamos fortaleciendo la investigación a través del doctorado en Ciencias de la Administración,
para lo cual se realizaron seis nuevos convenios de colaboración académica con la Universidad Latina de
América, Universidad Autónoma de Sinaloa, Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, Colegio de
Contadores Públicos de Xalapa, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y con el
Ejecutivo Federal.

Durante la XLIII Asamblea Nacional, celebrada en la ciudad de Veracruz, los participantes solicitaron
incorporar la licenciatura en Negocios Internacionales a los trabajos académicos de la ANFECA. El Consejo
Nacional Directivo nombró una comisión integrada por la Universidad de Guadalajara, la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de
México, quienes realizaron la primera reunión para acordar el programa de trabajo que nos permita contar
con el diseño de la licenciatura en Negocios Internacionales.

Se realizaron, en todas las zonas, ocho coloquios para definir el perfil de ingreso y egreso a las áreas de
conocimientos básicas y complementarias, los objetivos generales particulares, así como los grandes temas
de cada una de las áreas que integrarán la propuesta de prospectiva de la licenciatura en Informática.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURÍA
(ALAFEC)

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría Pública (ALAFEC) tiene por
finalidad principal propiciar la cooperación y entendimiento de sus asociados, con el objetivo de unificar
y elevar el nivel de enseñanza, investigación y capacitación técnica de los contadores y auditores con vistas
al desarrollo de la América Latina; ésta asociación, en su calidad de Organismo de cooperación y estudio de
la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), cuenta con el respaldo de las más prestigiadas
universidades de Latinoamérica. A partir del año 2001, la presidencia de ALAFEC ha estado a cargo del
Director de esta Facultad, logrando a través de un intenso trabajo incrementar significativamente el
número de instituciones afiliadas. Durante el año 2003 se realizaron importantes reuniones en diversas
ciudades de Sudamérica, en las que se establecieron los últimos lineamientos para desarrollar la creación de
un plan de estudios latinoamericano para la formación del Contador Público, edición del Directorio
Internacional de Investigadores ALAFEC; realización de la VIII Asamblea Latinoamericana; todo ello, con
el fin de dar cumplimiento al Plan de Trabajo 2001-2003.
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HONORES RECIBIDOS

Para la Facultad es un honor mencionar los premios y distinciones recibidos a lo largo del periodo por
profesores y alumnos, mismos que representan el esfuerzo realizado y el compromiso que tienen con
nuestra institución,  a continuación se mencionan los más sobresalientes:

! El L.A. y Mtro. Alfredo Díaz Mata, distinguido profesor e investigador de la FCA en las áreas de
finanzas y matemáticas, obtuvo el “Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Económico-
administrativo 2003”.

! El que suscribe, actual Director de esta Facultad C.P.C. y Mtro. Arturo Díaz Alonso, recibió el
reconocimiento “Profesor Distinguido 2003”, que anualmente otorga el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, fue distinguido como Profesor Honorario por la Universidad Ricardo Palma de
Lima, Perú y recibió la distinción como Profesor Visitante en la Universidad Nacional de Asunción,
República de Paraguay.

! La Dra. Ma. Cristina Alba Aldave, investigadora de la División de Investigación de la FCA, fue
aceptada como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, por el Colegio Nacional de
Ciencia y Tecnología.

! La Dra. Nadima Simón Domínguez fue premiada con la distinción “Juana Ramírez de Asbaje”
otorgado a destacados investigadores y profesores que realizan actividades sobresalientes en las diferentes
áreas del conocimiento y en sus ámbitos de desempeño profesional en docencia, investigación y
difusión de la cultura.

! Reconocidos profesores de licenciatura y posgrado, fueron designados por el Consejo Técnico para
ocupar las siguientes cátedras especiales: la Dra. María Hortensia Lacayo Ojeda obtuvo su segunda
prórroga en la Cátedra C.P. Roberto Casas Alatriste; el L.C. José Alfredo Delago Guzmán, obtuvo su
primera prórroga en la Cátedra C.P. Carlos Pérez del Toro; y por primera ocasión se asignaron las
cátedras especiales Luca Paccioli y Henry Fayol a los profesores Arturo Morales Castro y Raúl Mejía
Estañol, respectivamente.

! Se otorgó la medalla de plata “Alfonso Caso” en Maestría a los alumnos: Ileana Corzo González y
Claudia Eugenia Toca Torres en Administración (Organizaciones); Norma Angélica Gallardo Bolaños
y José Antonio Morales Castro, en Finanzas; Pánfilo Morales de la Cruz, en Auditoría; y Carolina
Arrañaga Pichardo, en Administración Industrial. En doctorado, Primitivo Reyes Aguilar y José Vili
Martínez González recibieron la presea en Administración (Organizaciones). De igual forma se otorgó
la medalla a la alumna más distinguida del diplomado en Comercio Exterior: Verónica Gabriela
Castillejos Vélez.

! Los alumnos: Nadia Gil Velázquez de Contaduría, Gustavo Becerril López de Administración y
Víctor Castillo Durán de Informática recibieron la medalla “Gabino Barreda” por obtener el promedio
más alto de su generación.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS

Como parte final de este texto, mencionamos en forma resumida los principales logros del 2003:

1. Se modificó el plan de estudios de la licenciatura en Contaduría actualizando   el área financiera para
el Sistema Escolarizado y el Sistema Universidad Abierta, el cual fue aprobado por el Consejo Académico
del Área de las Ciencias Sociales.

2. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) otorgó
el certificado académico a 47 profesores de tiempo completo de esta Facultad, cifra que representa el
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21% del total de profesores certificados en el ámbito nacional. Cabe señalar que las licenciaturas en
Contaduría y en Administración son las primeras profesiones en las que se certifica a sus docentes.

3. Se incrementó el número de graduados en los diferentes programas de posgrado en un 25% con
relación al periodo anterior. Cabe señalar que de 1998 a la fecha el incremento de graduados ha sido
de un 58%, con relación a los seis años anteriores.

4. Se llevó a cabo el VIII Foro de Investigación: Congreso Internacional de Contaduría, Administración
e Informática, en el que se presentaron 72 ponencias seleccionadas por arbitraje doble ciego internacional
y nueve conferencias dictadas por prestigiados académicos nacionales y extranjeros.

5. Con el inicio del semestre 2004-1, se creó el Sistema Tutoral Generacional en el posgrado, con el
objeto de regular y conducir las actividades académicas de los alumnos inscritos en el Programa de
Maestría.

6. Actualmente, se cuenta con 143 asignaturas optativas para la licenciatura, considerando las 17 aprobadas
en este periodo por el Consejo Técnico, lo que permite que nuestros alumnos puedan elegir con
libertad las materias que más le convengan de acuerdo con sus intereses personales y profesionales.

7. Se ha promovido que nuestros profesores de nuevo ingreso en licenciatura cuenten con estudios de
posgrado. En este periodo se han contratado 163 docentes, de los cuales el 30% ha realizado estudios
de maestría o doctorado.

8. Se autorizaron seis proyectos PAPIME —cinco más que el periodo anterior— enfocados principalmente
a reforzar la formación y actualización de profesores de licenciatura, así como la producción de materiales
didácticos.

9. Dentro de las actividades desarrolladas internacionalmente, se logró la creación de un consorcio
educativo conformado por cuatro universidades extranjeras: North Island College, St. Francis Xavier
University, Coastline Community College y UTA Valley State College; lo que permitirá reforzar las
actividades de Intercambio Académico, propiciando que un mayor número de nuestros alumnos
realicen estudios en el extranjero.

10. Se aumentó en un 70% los eventos y actividades realizadas en la Facultad, destacando principalmente
las Semanas Académicas dedicadas  a las diferentes áreas del conocimiento.

* * *
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CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de profesores 1,234

Profesores de carrera 137

Profesores de asignatura 1,097

Profesores con doctorado 14

Profesores con maestría 83

Profesores con licenciatura 1,027

Profesores en cursos de actualización 693

Profesores en el SNI 4

Profesores con PRIDE 169

Profesores con FOMDOC 81

Profesores con PEPASIG 582

DOCENCIA

Concepto 2003

Alumnos de licenciatura 11,735

Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura) 3,079

Cursos impartidos en educación continua 361

Egresados de licenciatura 2,683

Exámenes profesionales aprobados 2,526

Alumnos registrados en servicio social 1,655

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Total de proyectos de investigación en proceso 34

Proyectos concluidos 16

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 33
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DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN

Concepto 2003

Eventos Asistencia

Conciertos 14 3,360

Funciones de teatro 5 668

Danza 1 600

Cine 38 3,370

Congresos 2 540

Mesas redondas 17 1,057

Seminarios 159 4,135

Concursos 4 360

Exposiciones 17 9,425


